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Crecimiento de Plukenetia volubilis L. "sacha inchi" cultivado

en condiciones de invernadero

Growth of Plukenetia volubilis L. ''sacha inchi" cultivated in

greenhouse conditions

r diversos factores, entre ellos los nutrientes minerales. Dentro de los macro r

de invernadero. Se utilize la solucion nutritiva de Hoagland para el control y se adiciono soluciones de NPK: 50-50-50, 50-25-50 y

25-25-25, preparadas a partir de productos comerciales: urea (46-0-0), fosfato diamonico ( 1 8-46-0) y cloniro de potasio cristalizado

de los tratamientos. Al analizar el lAF no se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre las dosis y el control; sin embargo,

mostro los valores mas altos.

Plukenetia volubilis L. "sacha inchi" Euphorbiaceae is rich in essential oils, vitamins and proteins. Plant growth is influenced by

in the growth and development of the plant. Therefore, in the present study, the eflFect of different doses of nitrogen, phosphorus and

potassium in plant growth of/? volubilis "sacha inchi" was evaluated in greenhouse conditions. A Hoagland nutrient solution was used

as a control and NPKsolutions weit added: 50-50-50, 50-25-50 and 25-25-25, those prepared from commercial products: urea (46-

0-0), diammonium phosphate (18^16-0) and crystallized potassium chloride (0-0-60) which were used as a treatment. Applications

y for 90 days. The parameters, leaf area index (LAI), leaf number per plant and stem length were evaluated at 15.

5 and 90 days after the commencement of the implementation of treatments. After analyzing the I AF the differences

It (p <0.05), however, in respect of the ni

lys; being the dose 50 -25-50 which showed th
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Plukenetia volubilis L. "sacha inchi". es una Caballococha y cuenca delUcayali (Pucallpa, Contamana

Euphorbiaceae anual, trepadora, perenne, semilefiosa, y Requena) (Arevalo, 1999). Las hojas y semillas son

voluble; nativa de la i^gion amazonica. Puede alcanzar utilizadas por los pobladores nativos en la preparacion

hasta una altura de 2 metros aproximadamente. Sus fiiitos de diversos platos tipicos. Algunos estudios muestran

son capsulas con cuatro lobuios aristados, que albergan que sus semillas poseen un alto contenido de aceites

a una semilla por lobulo (Manco, 2005). Se encuentra (ricos en U3, U6 y U9), vitamina A y proteinas. Las

distribuida en Madi^ de Dios, Huanuco, Oxapampa San proteinas del "sacha inchi" son completamente



: Crecimiento de I 5 de invernaderc

1999; , 2005).

organos, de manera general describe una curva sigmoidea

(Salisbury & Ross, 2000; Taiz & Zeiger, 1998). Entre los

tactores mas importantes que influyen en el

vegetal se encuentran la luz, agua, CO^

pueden afectar su morfologia. Cambios en los niveles de

distancia entre las plantas producen competencia por

luz, agua, CO,, nutrientes y afectan a

planta, principalm

I empleo de abonos organiccs >

suelo y mejoran las caracteristicas fisicas, quimicas >

(Reigosa & Sanchez, 2004). El fosforo, cumple un rol

clave en aquellas reacciones en las cuales el ATP esta

involucrado. La deficiencia en fosforo, ocasiona en las

son pasados por alto, como es el caso del Arei

(AFE), el cual es un I'ndice del espesor

)

densidad de la hoja; el AFE es una de las principales

variables que afectan el crecimiento de las plantas, poi

(Perez e

; plantas cultivadas en cuanto a!

empleo de indices de crecimiento, los cuales indican la

eficacia de las plantas para aprovechar los factores

)nde crecen y la forma como las

se evaluo el efecto de dil

nitrogeno, fosforo y potasio

de Plukenetia voluhilis

ello, en el prescnte trabajo

I el crcx-imicnlo de plantas

mdiciones de invemadero.



Espinozc

Departamento de San Martin. En b

I y Metodos EI IAF. se detennino al estableccr la rclacion entre el

„t.-.i..H. f-,.. 1...... H. P ^'^^ ^«^' ^^ '^^J^ y ^' ^'^^ ^"P^'^^ ^" ^' ^"^'° (Mejia et

al 2001 ). Para el numero de hojas. se considero el numero

total por planta (Jara et al 2003). La longitiid del tallo tlie

medido desde el cuello de la plantii hasUi la \cnia apical

(Jara et al 2003; Ramos & Do Luna. 1^)W). L(^s datos

trasplante. Estas fi

y equidistante en cajas de tecnoport de 70cm x 60cm x

35cm, con drenaje adecuado, conteniendo un sustrato

de Hoagland hasta la caida de lo:

procediendo luego a la aplicacion de I

^ soluciones de NPK f

Tto Soliic. de Nitrogeno Fosforo Potasio

Hoagland (Urea) (P205) (K20)

Control

Tl 50 50 50

T2 + 50 25 50

T3 25 25 25

( 1 8-46-0) y cloairo de potasio cristalizado (0-0-60). Estas Resultados

aplicaciones ftieron realizadas semanalmente durante 90

dias bajo condiciones de invemadero (25±7UC) Se ^" ^* ^^ evaluado quincenalmente, en P. volubilis.

evaluados, en 10 plantas por ti^tamiento. ftieron indice (P<«'05). Mostrandose en el tratamiento N^^P^X,^ el

de area foliar ( IAF), numero total de hojas y longitud del
^'^'o"" "^^ ^'^^ (IAF=0.422) y en el tratamiento N^/^^K,,,

tallo. Estos foeron evaluados durante 15, 30, 45, 60, 75 y
-' ^^'^^ ^^' ^ajo (IAF=0.374): comparando 1

90 dias despues de inic
promedios, no se obtuvieron diferencias significativas

p<0,05(Tabla2
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ias, no presentaron diferencias significativas

atamientos, p<0,05. Mientras que, a los 45 dias de tr

i observaron diferencias entre los tratamientos N^

A los 60 dias, en el numero de hojas en

>/&. se observaron las diferencias existentes

) N^^^P^^K^, y el control, registrando valores

ivo diferencias entre ^^^J^, y el control,

lumeros de hojas de 34 y 26

-nente. Mientras que. a los 90 dias de

En la variacion del numero de hojas respecto a los

dias de evaluacion para los tratamientos C, T,, T, y T,; se

alcanzo un valor de 40 hojas por planta, cuando las

plantas fueron cultivadas con la dosis de N.^P^^Kj^,

mientras que en las plantas regadas con N^^P.^K^^, el

diferencias significativas entre ellos (Tabla 2). Las plantas

( N^.P^jK^, tuvieron una respuesta

MTl -T2 HTJ

I": dill
30 45 6f 75 N

DIAS DE EVALUACldN

del la longitud de tallo en plantas de significativas entre tratamif

, a partir de los 45 di'as de evaluacion. N^^^P^jK,^, presentaron valores mas altos en la loi

del tallo, alcanzando un promedio de 1 13.55cm a
« H, apUcacion de las dosfe de NPK.

^.^^ ,^ ^^^|„^^.,„ ^,^„,^ ^„^ ,^^ p,^„,^^ ^

tratamiento N,,P,^IC,,, mostraron los valores mas

{76.05 cm).

no se registraron diferencias significativas

tratamientos. A los 45 dias se observe diferenc

significativas entre las longitudes de las plantas de

) N^/^^Kj,, tlieron las

: tallo (89.59cm). A los En el lAF, el tratamiento N,,P,^K,, presento el mayor

tud de tallo IAF-0.422 y el tratamiento N,/,,,K,„ el menor 1 AF=0.374;

significativas entie Ics tratamientos, siendo el tratamiento las cantidades de NPK presentes en las soluciones

d (104.56cm). A los nutrifivas, aplicadas en nuestros tratamientos. Cuando

1 diferencias hay un exceso de N, P y K, se puede observar un

N^AsK^e

i: 53 - 59, :



i CONTROL BTl **T2 IITJ

1' L^UI
Dnsd.Ev.l„ndou

15 30 45 60 75 90

c 0.076* 0.174* 0.284* 0.314* 0.357* 405*

b
""^ 0.081* 0.128* 0.178* 0.248* 0.286* 0.325* 0.374*

^ T. 0.078* 0.122* 0.173* 0.263* 0.297* 0.339* 0.386*

T3 0.082* 0.144* 0.194* 0.271* 0.305* 0.378* 0.422*

. ^
8* 10* 15* 17*^ 21* 26* 34*

If;; 9* 12* 14*

17*"

20*' 28^

2r" 32*

40*

" T, 8* 11* 14* 16* 25*" 30^' 37*

4 ^

}«;:

145* 26.21* 36 34* 78.37*^ 99 68** 10624** 111.26**

16.8* 22.55* 28.73* 53.59* 69.5* 7371* 77 84*

23.18* 33.43* 44.96* 89.59^ 104.56" 108.24* 113.55*

"^ T3 18,44* 24 97* 30.64* 5601* 65.36* 6902* 76 05*

aumento en follaje, mayor desarrollo radicular una El mayor numero de hojas e

interterencia en la absorcion y disponibilidad de otros voluhilis parece estar influenciado principalmente por la

deficiencia de P, frecuentemente se observa enanismo. concentraciones de P y K utilizadas estarian

mientras que con el K, debilidad en el lallo, retraso en el contribuyendo en este comportamiento, ya que estos

crecimiento por perdida de la turgencia, y mayor elementos son importantes para diversos procesos

sensibilidad a patogenos (Cadavid, 2001). metabolicos (Taiz & Zeiger. 1998). La demanda de



en diferentes tipos de suelos. Cuando se realize una aplicacion de las dosis ^,J*,,K^, y N^^P.^K,^, para un

fertilizacion con productos comerciales tales como 75g ^^^^^ crecimiento vegetative en follaje y longitud de

urea, 45g Cloniro de potasio y 45g superfosfato triple de ^"°' a^nientando asi la tasa fotosintetica de la planta y

En el cultivo d

Capsicum la aplicacion de

seobserva N,^P^K,^, N^^P^^K,^, t

(25%, 50%, 75% y Kg/ha (Cadavid, 2001). Mientras que en el cultivo de F

3p6nica de Steiner va voluhilb; la dosis de N^^P^^K^^, reflejo un mayor



foliar (Diaz,2003;Paezetal2

^ de girasol se

Para el cultivo de P.

Villegas; P. Sinchez.

'. (2003),

asociacion podria aplicarse para

desarroUo de las plantas de P. v

Lupimis, especialmente

capacidad de solubilizar

I potasio y fosforo. Esta

2 concluye que la dosis N^^P^jK,,,, a

*K optimas para el mejor crecimient

diferencias significativas (p<0.05), despues de 90 dias d cci6n Procesamiento.

I. Cap. 3. CLAYUCA.
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